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En la propia ENEE habría gente interesada en boicotear 
reestructuración, señala el presidente Hernández 

 

 “Hay empresarios que piden bajar la tarifa y son los que tienen los contratos más 
altos”, afirma el mandatario. 

 Argumenta que “Honduras merece un sistema eléctrico de primera y pagando lo 
justo”. 

  



Tegucigalpa, 22 de junio. – El presidente Juan Orlando Hernández reveló hoy que no se 
descarta que dentro de la propia Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) existan 
personas interesadas en que no se concluyan las investigaciones que conlleven a “sanear” la 
administración del sistema eléctrico del país. 

 “No podemos descartar hasta este momento, por la investigación que ordené y lo que hasta 
hoy hemos encontrado, que podría haber colusión entre alguna gente dentro de la ENEE y de 
las otras empresas, para ver cómo fracasa y se boicotea esta labor, a manera de que no se 
termine de arreglar la situación”, reveló el mandatario. 

 

“Honduras merece un sistema eléctrico de primera y pagando lo justo”, aseveró el gobernante, 
al tiempo que afirmó que se llegará hasta el final con las investigaciones que permitan 
rescatar el sistema eléctrico nacional. 

Hernández recordó que hoy existe la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la cual es la 
autoridad reguladora; también la ENEE juega su rol, al igual que la empresa concesionaria 
(Empresa Energía Honduras) y los generadores privados. 

“Estamos haciendo una investigación, que la estamos completando con lo que ya veníamos 
haciendo, y hemos encontrado situaciones como que hay empresarios que piden bajar la tarifa 
y son los que tienen los contratos más altos; allí hay que hacer una revisión, porque hoy la 
situación es diferente a como estábamos antes”, manifestó. 



Añadió, además, que “si a usted le llega el recibo y le cobran 300 o 400 por ciento más, algo no 
está bien; eso es injusto y es necesario revisarlo”, argumentó. 

No obstante, Hernández dijo que el montaje de un nuevo sistema va a requerir de tiempo, por 
lo que se establecerá un cronograma de tiempo y de regiones para que la población esté 
informada del proceso. 

 

 


